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Dando cumplimiento a 10 establecido por los
Estatutos que rigen la SOCIEDAD "CIRCULO DE
LAS ARTES", por medio de la presente MEMORIA,
dam os cuenta a la Junta General de las gestiones y
actividades realizadas por la Junta Directiva durante
el ano que acaba de finalizar .
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J. Mada Carracedo
JesUs Rob.cs Neira
Eduardo Cumbraos Fouce
Emilio Menendez Pallares
Juan Neira Cancela
Benito F. Alfonso
Benito C. Alvarado
Juan Alva rez de Mendoza
Manuel Castro Gil
Eloy Maquieira FernAndez
Benja min de Arriba y Castro
Alvaro Gil Vare!a
Salvador Castro S. Freire
Benigno Varela Pt'lrez
Jose L6pez Marti
Luis Vazquez Fernandez-Pimentel
Manuel Vazquez Seljas
Ram6n Neira Pedrosa

Manuel V. Figueroa Mosteiro
Angel Pardo Cageao
JesUs Alvarez Somoza
.Jesus Ibanez M~ndez
Daniel Varela Pifteiro
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MIEMBROS REPRESENT ANTES:
D. Salvador Anaya G6mez
D. Jorge Cbao L6pez
D. Adolfo Rodil Blanco
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Alejandro Santin Diaz
Narciso Garcia Fernandez
UUses L6pez-Sarry Moreno
Ja!iAnl Parga Rodriguez

J UNTA DffiECTIV A
Presidente:
D. Mauro Varela Perez
Vicepresidente J.O: D. Purlflcacl6n de Cora Paradela
Vicepresidente 2.°: D. Bernardino Varela Quiroga
Contador:
D. Manuel Romay L6pez
Depositario:
D. Ricardo Ocana Parga
Secretarlo:
D . .Jose Barreiro Varela
Vicesecretario:
D. Jo~ Puga Saa
Vocal I::
D . Antonio Fernandez Moreira
Vocal 2::
D. Jorge M. Rivera GOmez

MOVIMIENTO DE SOCIOS

En el transcurso del ano el movimiento de socios ha sido de
399 altas y 274 bajas, siendo el numero total de socios en 31 de diciem
bre de 1972, 4.030 socios, de los cuales son Miembros Permanentes 286
y Miembros Representantes 91.
Han sido baja por diversos motivos 19 Miembros Permanentes,
cinco de cuyas vacantes han sido cubiertas por los Directivos D. Mauro
Varela Perez, D. Manuel Romay Lopez, D. Jose Puga Saa, D. Antonio
Fernandez Moreira y D. Purificacion de Cora Paradela, en cumplimiento
de 10 establecido en el articulo 76 del Reglamento. Las catorce vacantes
restantes habnin de ser cubiertas en la forma que determinan los articu
los 66 y 68.
IN MEMORIAM
De las 274 bajas de sodos registradas, 39 10 han sido por falle
cimien 0, de los cuales eran Miembros Permanentes D. Amaro Alvarez
Gonz a lez, D. Enrique Sanchez Fernandez, D. Juan Arias Vazquez, D. Je
sus Somoza Mendez, D. Cesar Paramo Mercader, D. Francisco Ramos
Cad6rniga, D. Gumersindo Navia Freire, D. Jose Somoza Guardia, D. Al
fredo Seijas Perez, D. Alfredo Barral Sanchez, D. Jose Gil Vazquez,
D. Manuel Sande Lugilde, D. Ramon Valina Seijas, D. Juan Regueiro Lo
pez y D. Luis Sarandeses Rodriguez. Rindieron tambien tributo a la muer
te los socios D. Manuel Castedo Vazquez, D. Delfin Barbajosa Burrell,
D. Olimpio Alonso Vazquez, D. Manuel Cerezo Perez, D. Manuel Quinoa
Bustos, D. Jesus Vazquez Saco, D. Aurelio Silvosa Blanco, D. Francisco
Lopez Lopez, D. Florentino Viade Rodriguez, D. Gonzalo Lopez de Sila
nes y Ayala, D. Ramiro Brasa Seco, D. Fernando Nogueira Paz, D. Jose
Baamonde Rios, D. Julio Feliz Rodriguez, D. Alvaro Blanco Paz, D. Cami
10 Rodriguez Morales, D. Luis Fernandez Sanjurjo, D. Manuel Lopez Ma
cia, D. Manuel Sureda Costas, D. Jesus Lopez Neira, D. Juan Miguel San
chez Garcia, D. Manuel Ramos Martinez, D. Carlos Lores Anton y Don
Juan de la Cuesta Bajarano.
Aun sintiendo por igual la perdida de tan queridos consocios,
debemos destacar que D. Amaro Alvarez Gonzalez y D. Francisco Ramos
Cadorniga, han desempenado en la Junta Directiva los cargos de Vice
presidente y Secretario, respectivamente.
Para todos ellos nuestro imperecedero recuerdo.
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AC TIVI DADES

a)

ACTIVIDADES CULTURALES
INSTITUTO DE ESTUDIOS

SECCION DE

ENSE~ANZAS

Como en anos anteriores han venido desarrollandose con nor
malidad las actividades del Instituto de Estudios de la Sociedad, siendo
cada vez mas numerosa la matricula en las diversas materias que se vie
nen impartiendo. Para el curso 1972-73 se han matriculado 42 alumnos
para las clases de Solfeo; 12 para Piano; 69 para Pulso y Pua; 42 para
Pintura; 78 para Dibujo; 84 para Frances y 69 para Ingles.
A fin de que las clases puedan impartirse con mayor comodidad
tanto para alumnos como profesores, se estan habilitando diversas aulas
en los edificios contiguos a la Sociedad, acondicionandolas para las di
versas materias.
SECCION DE PUBUCACIONES

Se ha editado por esta Secci6n de la Sociedad la partitura de la
Danza Mora "Zoraida" de la que es autor el Profesor de Pulso y Pua de
la Casa, D. Constantino Prados Lopez.
BIBUOTECA

Al igual que en anos anteriores, la Biblioteca de la Sociedad ha
sido constante preocupaci6n de la Junta Directiva, dotandola de todas
aquellas obras y publicaciones por las que se interesan los concurrentes
a la misma.
Durante el ano se han incorporado a nuestra BibIioteca 74 vo
lumenes, seis de los cuales han sido por donaci6n, siendo los don antes,
D. Franco Herrero, Banco Espanol de Credito, Ministerio de Trabajo,
Banco de Bilbao y la Misi6n Biol6gica de Galicia. A todos ellos nuestro
agradecimiento.
En la Biblioteca Circulante han estado en prestamo durante el
ano cuatrocientas ocho obras.
En 10 que se refiere a la Hemeroteca, no hubo cambios durante
el ano pero al finalizar este se acord6 el alta de las revistas Actualidad
Espanola, Sabado Grafico, Lecturas y Hermano Lobo. Asimismo se acor
d6 aumentar con un ejemplar mas los peri6dicos Ideal Gallego, La Voz
de Galicia y El Progreso.
Por ser consideradas de poca actualidad han sido baja las revis
tas Ritmo, Insula, Resena, Avigan, EI cultivador modemo y Primer acto.
-
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EI mi mero de diarios con que cuenta nuestra Hemeroteca es de
ve intid6s, algunos de los cuales y por ser mas solicitados, se reciben du
plicados, tri plicados y cuadruplicados.
Figuran en la Biblioteca veintidos publicaciones semanales, tres
quincenales, veintiseis mensuales , una trimestral y cuatro que no tienen
periodicidad, totalizando setenta y una suscripciones.
En la Biblioteca figura toda clase de folletos de informaci6n.
financiera, comercial y de todo tipo, que como complemento informativo
tienen los senores socios a su disposicion.
CONFERENCIAS

Dentro del cicIo de conferencias sobre "Los derechos humanos"
y en colaboracion con la Asociacion CatoIica Nacional de Propagandis
tas, se ha celebrado en nuestro salon de actos una conferencia a cargo
del Doctor en Derecho, D. Ifligo Cavero Lataillade, que disert6 sobre
"Los derechos humanos y su proyeccion sobre la unificaci6n europea" .
El abogado del Estado D. Serafin Rios Mingarro, nos habl6 so
bre "Derecho al reconocimiento y protecci6n de las peculiaridades re
gionales".
El distinguido lucense, D. Jose Manuel Gonzalez Paramo, Doctor
en Derecho y en Ciencias Politicas y Econ6micas, disert6 sobre "Socia
listas, liberales y cat6Iicos ante los derechos humanos" .
Y el ex ministro y distinguido paisano, D. Manuel Fraga Iribame,
hablo sobre el tema "Para una teoria actual de los derechos humanos ".
En colaboraci6n con el Club Valle-IncIan, el escritor Miguel De
Iibes, pronunci6 una conferencia desarrollando el tema "EI novelista y
sus personajes".
La Revista oral "Amadis", present6 en nuestro sal6n de actos
un nlimero bajo el tema "Proceso a Daniel Sueiro" con el siguiente pro
grama: La acusaci6n, por Juan Maria Gallego Tato; el testimonio, por
Jose Novo Freire; los criterios, por Francisco Diaz Prieto; la defensa,
por Maria del Pilar Cuenca Sanchez; las alegaciones, por Daniel Sueiro
Rodriguez, al que entrevist6 Francisco Rivera Cela; la sentencia, por
JoaquIn Marban Roman; siendo presentado el n tlmero por el Redactor
de .. Amadis" J ose Tufias Bouz6n.
EXPOSICIONES

Organizada por los alumnos de la Escuela de Ingenieros Tecni
cos Agrfcolas, se ha celebrado en nuestro sal6n de actos una interesante
exposici6n de cuadros de diversos artistas lucenses, que han donado a
los es tudiantes con el fin de allegar fondos con vistas a un pr6ximo viaje
de estudios.
La Delegaci6n Provincial de Cultura del Movimiento, mont6 en
nuestro sal6n de actos una interesante exposici6n de pintura sobre "Pal
saje Urbano" en la que tomaron parte destacados artlstas. Durante la
-
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exh ibici6n de la muestra pronuncio una conferencia el Director del Ins
tituto Tecnico de Mondonedo, D. Francisco Mayan, que trat6 sobre "La
pintura contemponinea" . La Revista Oral "Amadis" dio a conocer su nu
mero sobre tiEl Arte y el Urbanismo", en el que han intervenido desta
cadas personalidades en la materia.
La pintora lucense Maria Teresa Fernandez Liz, colg6 una inte
resante coleccion de oleos y dibujos, siendo muy visitada su exposici6n.
Se celebr6 en nuestro sal6n una exposici6n de obras presenta
das al I Salon Galaico-Portugues de Fotografia, bajo el patrocinio de la
Agrupacion Fotografica Lucense.
El Concurso-Exposicion de Pintura organizado por la Obra Sin
dical de Educacion y Descanso, que concedio diversos premios a conoci
dos artistas lucenses.
Dentro de la Semana de las Letras Gallegas y organizada por
el Club Valle-Inclan, se celebro una exposicion de libros gallegos bajo
el titulo de 10 anos de literatura gaUega". En el recinto de la exposici6n
pronunci6 una conferencia en gallego el P. Espina, disertando sobre el
tema tlEirexa e os dereitos humans" .
tI

Tambien disert6 dentro de la citada Semana, el miembro del
Instituto de Lengua Gallega de la Universidad de Santiago, D. Antonio
Santamarina, presentando el libro titulado tlLecturas Galegas" .
Y por ultimo el Profesor Alonso Montero, que hablo sobre la
personalidad literaria de Lamas Carvajal, como colofon de la Semana de
las Letras Gallegas.
El pintor de Navia de Suarna, Roberto F. Alonso, present6 una
interesante exposici6n de su nueva tecnica, que llamo la atencion de to
dos los visitantes, siendo muy felicitado.
Present6 en nuestro salon una coleccion de sesenta y un cua
dros la pintora Mary Guevara de Ordonez, que recogen motivos de pai
sajes urbanos, rurales, playas y lugares pintorescos, siendo muy visitada
esta muestra.
Los alumnos de las clases de Pintura y Dibujo de la Sociedad,
bajo la direccion de su profesor, Sr. Bias Loures, realizaron una exposi
ci6n de los trabajos ejecutados durante el curso, recibiendo muchas feli
citaciones tanto los nuevos artistas como su profesor. La Junta Directiva
de la Sociedad concedio premios a los mas distinguidos.
El pintor ferrolano, Carlos Merino, expuso medio centenar de
6leos y dibujo!l, siendo muy elogiada su obra.
En el mes de octubre inauguro su exposici6n de pintura el ar
tista corunes, J. Fernandez Sanchez, dedicando la muestra a las figuras
lucenses Xesus Corredoira, Castro Gil, Julia Minguill6n y a D. Manuel
Vazquez Seijas. Durante la exposicion se celebr6 una velada poe tico-mu
sical a cargo de Alfonso Sanchez Gallego y el concertista Miguel de
Santiago, acompanado al piano por Alicia Pazos. El acto de clausura se
-
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efectu6 con la lectura de un trabajo de D. Jose Trapero Pardo ensalzando
las fi guras de los homenajeados a quienes dedico su exposici6n el sefior
Fernandez Sanchez, que realizo el locutor de Radio Lugo, Carlos Losada
Aizpitarte, dando lectura tambien a M OS poemas ineditos de Luz Pozo.
Despues, la Coral de la Fabrica de Tabacos de La Corona interpreto un
selecto programa de musica gallega, recibiendo m uchos aplausos.
Expuso tambien su obra en nuestra sala el artista lucense Gon
zalo Sanchez Folgueira, que ha constituido un exito en todos los aspec
tos, pues el paso por el sal6n de personas interesadas por visitar sus
cuadros fue muy numeroso.
El pintor orensano, Miguel A. Martinez Coello, ex p uso treinta
oleos cuya tematica general es el paisaje gaUego y la figura humana,
siendo esta muestra muy elogiada.
E1 doce de noviem bre inaugur 6 su muestra en nuestro salon de
actos e! pintor lucense Francisco Cesar Diaz Sanch ez. Colg6 cuarenta
y tres obras, fun damentalmente 61eos, al gun d ibujo y miniaturas, con di
versos temas, fig uras y retratos, constituyendo un exito.
La Agrupacion FotograficQ Lucense celebro en nuestra sala, la
Exposici6n de Fotografia s que fueron seleccionadas en el Concurso Na
cional "VI Trofeo Folia de Carballo", presentando un total de ciento
seis obras seleccionadas entre las cuatrocientas que se presentaron al
Concurso. La exposici6n fue muy visitada y elogiada.
Por ultimo, el conocido artista lucense, Ulises Lopez-Sarry mon
t6 una exposici6n de sus trabajos que fue muy vis itada y comentada,
clausurandola con una subasta de todas las obras, modalidad esta que
por primera vez se hace en Lugo.
La Junta Directiva se complace en haber dado ocasi6n a tan
destacados artistas para exponer sus trabajos en nuestro salon de actos.
CONCIERTOS Y RECITALES
La Schola Cantorum del Sem ina rio, can motivo de la Campan a
Vocacional ofrecio en nuestro sal6n de actos un extraordinario concierto,
que fue presentado por el tecnico de Radiodifusi6n y Periodista, R icardo
Couto. La primera parte del concierto estaba compuesta por ca nciones
populares y la segunda, con voces y orquesta. Fue in terpretado magis
tralmente bajo la direcci6n del maestro Castifieira Pardo.
Bajo el patrocinio del Club Valle-Inclan dio un reci tal en el
salon de actos el cantante portugues Jose Alfonso, conocido tanto por
sus discos como por los libros de poemas que ha publicado.
Aprovechando la estancia en esta ciudad de la alumna de la
Escuela Supe rior de Canto, Angela BeU o, ofreci6 un recital de canciones
populares espafiolas, francesas y argen tin.1s , siendo muy aplaudida en
todas sus actuaciones.
-
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La ill Semana de Musica del Corpus, ha tenido un extraordina
rio ~xito. El Circulo de las Artes ha colaborado en todo aquello que pu
dlera resultar beneficioso para el mejor desarrollo de la Semana de Mu
sica del Corpus que ya alcanza en nuestra ciudad una importancia que
desbor da to os los limites.
Los eonciertos dieron eomienzo con un concierto en nuestro
sal6n de aetos a cargo de la orquesta London Master Players, d irigida
por Richa rd Schumaches y la actuacion del violinista LeOn Ara, con un
programa [ntegramente dedicado a obras de Mozart.
EI segundo eoncierto, a cargo de la misma orquesta London
Master Players can el solista E. Stefanska-Lukowic, con obras de Bach,
Respighi y Haydn constituy un nu evo ' x ito, viendose nuestra sala to
talmen te !lena de afic ion dos a la buena musica.
En el Paranin fo de la Diputac ion se celebro el concierto de la
Agrupa ci6n de Musica de Camara Sek, con obras de Stravinski, Moreno
Gans y Dvorak; y el concierto de la soprano Marfa Oran con Ana Ma rfa
Gorostiaga al piano, con obras de Beethoven, Strauss, Rodrigo, Turina
y Granados.
Ta mbien se celebro en el Paraninfo de la Diputacion el concier
to a cargo del duo Corostola Rego (cello y piano) que estren6 la "Sonata
coneerta nte" de Montsalvatge.
Jose Iturbi, con obras de Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Ra
bel, D bussy, Granados y Albeniz, dio un extraordinario recital en el
salon de actos de nuestra Sociedad. EI famoso pianista llevO a nuestra
sal a una de las mas grandes entradas registradas en su historia. EI con
cierto fue precedido de una conferencia del eminente cronista Antonio
Fernandez Cid, que diserto sobre el tema "Beethoven, sfmbolo de la mu
s ica".
La triunfal culminacion de la III Semana de Musica del Corpus
Lucense, estuvo a cargo de la Orquesta Sinfonica de Bilbao y el Coro de
la Escuela Superior de Canto, interpretando diez melodias vascas de Gu
ridi , y la " Noven a Sinfonia" de Beethoven. La Orquesta Bilbaina inter
preto para el ueblo de Lugo, congregado en la Iglesia de San P edro,
una ve rs i n sinfonica de la " Negra Sombra".
Solo nos resta dejar constancia en esta Memoria del agradeci
m iento del Circulo de las Artes al Ilmo. Sr. D. Ramon Falcon Rodriguez,
distinguido lucense a quien se debe la iniciativa de estas Semanas de
Mtisica de l Corpus Lucense, que tan alto ponen el nombre de l1uestra
ciudad.
Es de justicia tambien reconocer la labor desarrollada por el
Subcomisario T cnico de la Mtisica, el distinguido orensano, D. Antonio
Ig lesias, a quien se debe la organizacion tecnica y todos los detalles para
el mejor montaje de los conciertos.
Nuestro reconocimiento tambien a todo el personal del Teatro
Real de Madrid que se desplazo a Lugo para colaborar en la mejor orga
nizaci6n de los onci rtos.
-
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VI FESTIVAL DE CINE AFICIONADO
Nuestros festivales de Cine Aficionado continlian celebrandose
con extraordinario exito.
A mediados de septiembre dieron comienzo las proyecciones de
peliculas presentadas al Festival, al que concurrieron mas de medio cen
tenar de concursantes, proyectandose en diversas sesiones hasta finali
zado el meso
EI Jurado que estaba compuesto por D. Epifanio Ramos de Cas
tro, como Presidente, D. Juan Antonio Porto Alonso, D. Luis Rodriguez
Rodriguez y D. Carlos Valcarcel Gay como vocales, actuando este ultimo
como Secretario, despues de examinar las peliculas presentadas acord6
otorgar los siguientes premios:
Premio Extraordinario: Muralla de Oro y 30.000 pesetas, a la
pclicula " PESCI GROSSI E PESCCI PICCOLI", de Rolf Mandolesi, de
Italia.
Primer Premio: Medalla de Plata y 20.000 pesetas, a la pelicula
titulada "ALARMA PERILL DE PAU", de Jorge Tomas Freixa, de Ta
rrasa.
Segundo Premio: Medalla de Plata y 15.000 pesetas, a la pelicula
"DlALOGOS PARA UNA HORCA", de Rafael Marco Tejada, de Barce
lona.
Tercer Premio: Medalla de Plata y 10.000 pesetas, a la pelicula
"BARCELONA SHOW", de Carlos Barba, de Tarrasa.
Premio a la mejor interpretaci6n: Al protagonista femenino de
la pelfcula "360 MI AMOR", de Jose A. Bori y Tomas Garriga, que se le
oto rg6 Medalla de Bronce.
Premio a la mejor fotografia en color: "BARCELONA SHOW",
de Carlos Barba, de Tarrasa, que se Ie otorg6 Medalla de Bronce.
Premio a la mejor fotogrfia en blanco y negro: "PESCI GROSSI
E PESCCI PICCOLI", de Rolf Mandolesi, de Italia, que se Ie otorg6 Me
dalla de Bronce.
Premio a la mejor fotografia en blanco y negro: "PESCI GROSSI
PICCOLI", de Rolf Mandolesi, de Italia, que se Ie otorg6 Medalla de
Bronce.
Premio al mejor montaje: "DIALOGOS PARA UNA HORCA",
de Rafael Marco Tejada, de Barcelona, que se Ie otorg6 Medalla de
Bronce.
Premio al mejor guion: "UNA VIDA paR OTRA", de Isidro No
vellas, de Barcelona, que se Ie otorg6 Medalla de Bronce.
Premio a la mejor direcci6n: "PESCI GROSSI E PESCCI PIC
COLI ", de Rolf Mandolesi, de Italia, que se Ie otorg6 Medalla de Bronce.
-20

Premio a la mejor peUcula de un aficionado lucense: Medalla
de Plata y 5.000 pesetas, a las peliculas "ex aequo", "A VOLTA", de
Ulises L6pez-Sarry Moreno y "L. R. 1.", de Jose M. Martinez Sarceda y
Jose M. Sarceda L6pez.
El Jurado acord6 dejar desierto el premio destinado a la mejor
pelicula de tema gallego, en lengua gallega.
La entrega de premios se efectu6 en el transcurso de la Cena
de Gala celebrada en la noche del 12 de octubre, con asistencia de las
Autoridades Lucenses y el invitado de honor, el conocido artista Antonio
Casas, quienes con la Junta Directiva hicieron entrega de los premios a
los galardonados.
Han colaborado con subvenciones para ayuda de los gastos ori
ginados por el festival, la Delegaci6n Provincial de Informaci6n y Turis
mo, el Excmo. Ayuntamiento de la ciudad, La Excma. Diputaci6n Provin
cial, la Comisi6n Municipal de Fiestas, la Caja de Ahorros de La Corufia
y Lugo, la Caja de Ahorros Provincial, el Banco Pastor y el Banco de
Lugo. A todos ellos nuestro agradecimiento.
PENA DE AJEDREZ

Durante la Semana Santa y como ya es tradicional en el Circulo
de las Artes, se celebr6 un torneo de ajedrez, que se titul6 "Primer Tor
neo Regional de Ajedrez por Equipos", en el que participaron jugadores
de las cuatro provincias gallegas. La c1asificacion general qued6 de la
siguiente forma: La Corufia, 9 puntos; Lugo, 8 puntos; Pontevedra, 4 pun
tos y Orense, 3 puntos. El equipo lucense estaba formado por Antonio
Vazquez, Roberto Torres, Antonio Ferreiro y Manuel L6pez Rabade, los
cuales consiguieron finalizar el torneo sin conocer la derrota como equi
po. Individualmente se ha perdido una partida con el primer tablero de
La Corufia. Felicitamos a nuestros ajedrecistas.
CLUB DEL SELLO

El Club del Sello del Cfrculo de las Artes, ha reanudado sus ac
tividades, celebrandose diversas reuniones de bolsa del sello.
En el mes de mayo, se celebr6 en esta Sociedad la Junta Gene
ral de la Federaci6n Gallega de Sociedades Filatelicas a la que acudieron
representantes de las Sociedades Filatelicas del Barco de Valdeorras, Pon
ferrada, Orense, Santiago, La Guardia, Noya, El FerroI, Puentedeume y
Lugo, habiendose tomado importantes acuerdos relacionados con Ia fila
telia.
Nuestro Club del Sello design6 Presidente del mismo al distin
guido filatelico, D. Federico Garcia-Rodeja Fernandez, de quien se espera
una interesante labor al frente del Club.
-21

OTROS AeTOS
Como en anos ante:'iores, en nuestro salon se celebro el Pregon
de la Semana Santa, que pronunci6 el ilustre villalbes, D. Manuel Fraga
Iribame .
Tambien se celeb r6 el Pregon de la Navidad a cargo del Hmo. se
ilor D. Rafael G6mez Escolar Gonzalez, Presidente de la Audiencia Pro
vincial.
SOCIEDAD FnARMONICA
Las relaciones con la Sociedad Filarmonica han sido siempre de
total colaboracion, asi en nuestros salones, celebr6 los siguientes con
ciertos: El flautista Lopez Cid y la pianista Ana Maria Gorostiaga; el
Cuart eto Pfeifer de Stuttgart; la Orquesta Leos Janacek; la pianista Rosa
Sabater; la Camerata Academica de Salzburgo; la Orquesta de Versalles,
la Orquesta Sinf6nica de Leos Janacek, el Conjunto instrumental Andre
Colson, el qu in teto de viento de la Orquesta Sinf6nica de Radio y Tele
visi6n Espanola, la Orquesta de Camara de Paris y el Cuarteto Tomas
Luis de Victo ria.
b)

ACTIVIDADES RECREATIV AS

FIESTAS
Se celebraron en esta Sociedad las fiestas de Ano Nuevo y Reyes,
com o es trad icional, siendo animadas por la orquesta orensana "Los Pon
t inos" y el conjun to de la Sociedad "Los Alesandi".
Las de Carnaval han resultado muy animadas. Comenzaron can
el clasico Baile de Color, siendo este ano "Rojo fuego ". Se acondicion6
el sal 6n con los colores del baile, luciendo una iluminaci6n a tono con
dichos colores. Se celebr6 el Baile de Capuchones y el Baile de Matri
monios, que resultaron muy animados. Tambien en honor de los ninos,
se celebre un Baile Infantil de disfraces, como tambien el tradicional
Baile de P inata.
Am enizaron estas fiestas las orquestas "Famas Unidas", "KalU
96" y el conjunto de la Sociedad "Los Alesandi".
Se concedieron premios a los disfraces presentados en el Baile
de color y los ninos fueron obsequiados con golosinas.
Las fiestas de Corpus, tambien se celebraron con gran anima
cion y fueron amenizadas par la orquesta orensana "Los Meigas" y el
conjunto de la Sociedad "Los Alesandi". El duo hispano-americano "Los
Conde" deleitaron a la concurrencia con canciones populares siendo muy
aplaudidos.
Las fiestas de San Froilan pueden calificarse de extraordinarias.
Se celebraron con gran brillantez y una mas iva concurrencia. La orquesta
"Vib raciones ", la orquesta "Los Magos" y el can junto "Los Alesandi",
fueron los encarg ados de animar estas fiestas . Actu6 con extraordinario
exito el cantante y pianista cubano Rey Formoso, que en las sesiones de
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cafe-concierto recibio numerosos aplausos. Como numero extraordinario
en estas fiestas actu6 el conjunto "Nuestro Pequeno Mundo", cuya pre
sencia en nuestro salon de fiestas fue un acontecimiento. Esto viene a
demostrar un3. vez mas que las atracciones importantes son del agrado
de j6venes y mayores.
Se celebr6 el tradicional baile de gala, en el que se sirvio una
cena y en esta fiesta fueron entregados los premios otorgados en el
VI Festival Internacional de Cine Aficionado.
Las fiestas de Fin de Ano, tambien resultaron muy brillantes. La
orquesta "Azabache" y el conjunto "Los Alesandi" fueron los encargados
de amenizar estas fiestas. El chisico Baile de las Uvas estuvo extraordi
nariamente concurrido.
Tambien se celebraron durante el ano diversos asaltos baile de
tarde en aquellas fechas que es costumbre en la Sociedad.
NUEVO REGLAMENTO DE LA SOCIEDAD

El dfa 20 de enero se recibi6 en esta Sociedad, aprobado por el
TImo. Sr. Director General de Politica Interior, el nuevo Reglamento de
la Sociedad, que entr6 en vigor dicho dfa. Con tal motivo la Junta Direc
tiva acordo modificar la Convocatoria a Junta General ordinaria, supri
miendo el apartado 4." de la convocatoria que se referia a la elecci6n de
los cargos de Vicepresidente 1.0, Vicepresidente 2.°, Depositario y Secre
tario, por corresponderles cesar reglamentariamente; y modificar el apar
tado 5.° de dicha convocatoria en el sentido de "Dar conocimiento de las
vacantes de miembros permanentes de la Junta General, cubiertas por el
turno de antigUedad".
Se celebro la Junta General ordinaria el dia 31 de enero y segui
damente se convocaron elecciones para designar 150 Miembros Repre
sentantes en la Junta General, por un periodo de cuatro anos, conforme
disponen los articulos 63 y siguientes del Reglamento y el apartado 1. de
las Disposiciones transitorias del mismo.
0

El dia 9 de marzo, se reuni6 la Comision de Elecciones de la
Sociedad, para proceder a la proclamaci6n de Candidatos a Miembros
Representan tes en la Junta General, conforme dispone el articulo 71.1 del
Reglamento. Se presentaron 101 solicitudes interesando ser proclamados
y fueron desestimadas tres por no reunir las condiciones reglamentarias;
y como quiera que el numero de vacantes a cubrir era el de 150 no fue
necesario realizar la elecci6n reglamentaria, quedando proclamados Miem
bros Representantes noventa y ocho senores socios.
El dia 28 de abril, se celebr6 sesi6n extraordinaria, en la que
tomaron posesion los nuevos Miembros de la Junta General, siendo ele
gida la nueva Junta Directiva asi como las Comisiones Censora de Cuen
tas y de Elecciones, cuyos titulares figuran al comienzo de esta Memoria.
OBRAS

Se ha dotado la sala de Tresillo de nuevo pavimento para sus
tituir el antiguo, que se hallaba totalmente deteriorado.
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Se acondicion6 uno de los edificios contiguos a la Sociedad para
albergar las diversas clases de ensefianza que inmediatamente se impar
tinin en las nuevas aulas.
Y se realizaron diversas obras de conservacion y saneamiento
en el edificio social.
AUMENTO DE CUOTAS SOCIALES

En la Junta General extraordinaria celebrada el dia 20 de di
ciembre, la Junta Directiva someti6 a la consideraci6n de la General un
informe sobre la situaci6n econ6mica de la Sociedad, exponiendo el des
fase entre ingresos y gastos, proponiendo a dicha Junta se Ie autorice
para incorporar como ingreso extraordinario aJ presupuesto del afio 1972,
la cantidad de 282.688,90 pesetas, que constituyen el Fondo de Reserva ,
a fin de poder cerrar dicho ejercicio econ6mico; y a la vez se autorice
elevar la cuota mensual a 100 pesetas y la de entrada a 3.000, con efectos
econ6micos de 1.0 de enero de 1973, para poder atender as! a las necesi
dades ordinarias y perentorias de la Sociedad; La General aprob6 dichas
propuestas.
PROYECTOS DE OBRAS

En la Junta General citada anteriormente, la Junta Directiva
elev6 a la General un proyecto de obras de conservaci6n en todo el edi
ficio social, asi como la creaci6n y acondicionamiento de nuevas salas
y servicios, que fueron concretados en:
Instalaci6n de una cafeteria, instalacion de un auditor ium-dis
coteca, ampliaci6n de la Sala de Tresillos y nuevo acondicionamiento del
guardarropa y estanco. El informe ha sido expuesto en toda su amplitud
y dias antes de la sesi6n se sometieron a la consideraci6n de los senores
socios los pIanos anteproyecto de las obras.
Como quiera que los ingresos normales de la Sociedad no al
canzan para abordar estos proyectos, la Junta Directiva propuso a la
General realizarlos mediante la habilitaci6n de un credito de un maximo
de cinco millones de pesetas, que serra amortizado estableciendo una
cuota transitoria y extraordinaria de 25 pesetas mensuales, por el plazo
de cinco afios y destinada linicamente a la amortizaci6n del credito.
La General acord6 autorizar a la Junta Directiva para realizar
las obras generales de conservaci6n en todo el edificio asi como las de
restauraci6n y mejoramiento de las salas y dependencias de la Casa ex
puestas en el informe, as! como la creaci6n de las nuevas salas y servicios
a que nos referimos anteriormente; autorizando a la Junta Directiva para
gestionar la habilitaci6n del credito en las condiciones y con las garantias
qu e se cons ideren mas convenientes y favorables para la Sociedad. facul
tan do expresamente al Presidente, como representante legal, para que fir
me en nombre del Cfrculo de las Artes cuantos documentos publicos 0
privados sean necesarios a tal fin; aprobando tambien dicha General el
aumento de cuota transitoria y extraordinaria de 25 pesetas mensuales.

-
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establ clda por el plazo de cinco afios y destinada unicamente a la amor
tizaci6n del credito solicitado.
MISCELANEA

Para disP4ta r en el Tomeo Regional de Ajedrez por equipos,
celebrado d1,lrante III Semana Santa, se don6 una copa deportiva.
Con motlvo del Campeonato de Pesca, celebrado en el Coto de
Hombreiro bajo el patrocinio de la Sociedad Venatoria, se don6 un trofeo
para disputar en el mismo.
Tambien con motivo del descenso en piragua del Rfo Mino para

tli putar el trofeo XVI Copa Mino, se don6 una copa deportiva.

n Trofeo

Y para disputar entre los pilotos participantes en el Rellye Aereo
Corpus, tambien se don6 una copa.
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